
Arqueología

En colaboración con El colEgio oficial dE doctorEs y licEnciados En 
filosofía y lEtras y ciEncias dE cádiz

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICOS APLICADOS AL TRATAMIENTO
DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO SUBACUÁTICO

El curso va destinado a profesionales que desarrollan su labor en 
el ámbito de la gestión e investigación del patrimonio arqueoló-
gico subacuático. Partiendo de un análisis sobre la problemática 
que plantea la gestión de la información relativa a estos bienes 
culturales, se muestran, a nivel teórico-práctico, las posibilidades 
que en este sentido ofrecen los Sistemas de Información Geográ-
ficos de cara al diseño, planificación y desarrollo de estrategias de 
actuación en los diferentes campos de la tutela de estos bienes.

Director: Carlos Alonso Villalobos, Área de documentación y 
transferencia. Centro de Arqueología Subacuática del IAPH. 
Sede: Centro de Arqueología Subacuática. 
Av. Duque de Nájera, 3, Cádiz.
Fecha: del 9 al 11 de mayo 2012 
Duración: 20hs.
Nº de plazas: 30
Preinscripción: del 9 de febrero al 9 de abril de 2012
Matriculación: hasta el 18 de abril de 2012

Programa

Miércoles 9 de mayo de 2012

09:30 - 10:00 hs. Presentación del curso. 

10:00 - 11:30 hs. La problemática de la gestión de la información 
del patrimonio arqueológico subacuático. 
Carlos Alonso Villalobos. CAS.

Programa de Formación del iaPH 2012

12:00 - 14:00 hs. La investigación documental como fuente de 
información para el conocimiento del patrimonio arqueológico 
subacuático (I). 
Lourdes Márquez Carmona y Antonio Valiente Romero. Centro de 
Arqueología Subacuática del IAPH.

16:00 - 18:00 hs. La investigación documental como fuente de 
información para el conocimiento del patrimonio arqueológico 
subacuático (II).
Lourdes Márquez Carmona y Antonio Valiente Romero. 

18:00 - 20:00 hs. Los SIG aplicados a la Gestión del patrimonio 
arqueológico subacuático. 
David Benítez López. Centro de Arqueología Subacuática del IAPH.

Jueves 10 de mayo de 2012

09:30 - 11:30 hs. La problemática del posicionamiento y la georre-
ferenciación (I). 
Manuel Berrocoso Domínguez. Universidad de Cádiz

12:00 - 14:00 hs. La problemática del posicionamiento y la geo-
rreferenciación (II).
Manuel Berrocoso Domínguez. 

16:00 - 17:00 hs. El Sistema de Información para la Gestión del Pa-
trimonio Arqueológico Subacuático (SIGNauta): objetivo y génesis. 
Carlos Alonso Villalobos.

17:00 - 19:00 hs. El Sistema de Información para la Gestión del Pa-
trimonio Arqueológico Subacuático (SIGNauta): los subsistemas 
de información histórico-documental.
Carlos Alonso Villalobos

19:00 - 20:00 hs. El Sistema de Información para la Gestión del 
Patrimonio Arqueológico Subacuático (SIGNauta): la gestión de 
la información sobre obras públicas (Preparatorio práctico). 
David Benítez López.
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Viernes 11 de mayo de 2012

09:30 - 10:30 hs. Las cautelas arqueológicas sobre la obra 
pública litoral.  
Milagros Alzaga García. Centro de Arqueología Subacuática del 
IAPH 

11:00 - 14:30 hs. El Sistema de Información para la Gestión del 
Patrimonio Arqueológico Subacuático (SIGNauta): la información 
sobre el medio físico (Práctico). 
David Benítez López.

REQUISITOS

Profesionales del patrimonio, con titulación universitaria, prefe-
rentemente arqueólogos con formación y experiencia en el ámbito 
del patrimonio arqueológico subacuático.

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que 
para este fin está disponible en la Agenda de Formación de la Web 
del IAPH: www.iaph.es

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la 
persona interesada la documentación acreditativa de la titulación 
universitaria, así como otros datos consignados en el curriculum.

Para cumplimentar el boletín de preinscripción de los cursos del 
IAPH es necesario registrarse como usuario la primera vez que se 
acceda a los servicios del IAPH.

MATRICULACIÓN

El coste de la matrícula será de 100 €, y 85 € para las personas 
afiliadas al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y Ciencias de Cádiz. El alumnado admitido deberá abonar 
la matrícula en el plazo establecido, en la cuenta corriente de La 
Caixa nº 2100-2628-24-0210033102 del Colegio Oficial de Docto-
res y Licenciados en  Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz. En caso 
de renuncia al curso, sólo se reintegrará el importe, si la baja se 
produce siete días antes del inicio del curso.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remitirá 
inmediatamente al:

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras
y Ciencias de Cádiz. 
Apdo. Correos 316  CÁDIZ
Tel./Fax: 956 226 813 
c.d.l.cadiz@gmail.com  

Se deberá justificar la condición de pertenencia al Colegio median-
te documentación apropiada, que acompañará al resguardo de 
ingreso.

DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN
BLOG DE FORMACIÓN
http://cursosiaph.blogspot.com

El blog de Formación es un medio más de comunicación e inter-
cambio entre los profesionales del patrimonio y la gestión cultu-
ral, destinado a aquellas personas interesadas en los distintos 
ámbitos temáticos del Programa de Formación del IAPH.

Se trata de un instrumento a través del cual los directores y pro-
fesores pueden establecer contacto con los profesionales, o incluir 
información que consideren de interés para el desarrollo del curso 
(presentación del curso y de los profesores, enlaces de interés, bi-
bliografías, documentos, etc.).

A través de esta herramienta se podrán seguir todas las noveda-
des de nuestros cursos y plantear mediante comentarios, dudas, 
sugerencias, etc. Para participar en el blog se requiere acceder me-
diante una cuenta de gmail.

CERTIFICADO

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Deca-
na del Colegio Oficial de Doctores y Licenciado en Filosofía y Letras 
y Ciencias de Cádiz certificarán conjuntamente, en el caso en que 
proceda, la asistencia y aprovechamiento docente del alumnado 
del curso, indicando el título del curso, la dirección  académica y 
el número de horas. La asistencia a un 90% de horas lectivas se 
considera indispensable para la obtención de dicha certificación.

COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA 
Y LETRAS Y CIENCIAS DE CÁDIZ

C/Sacramento, 16- 2º Izq.
11001 Cádiz
Tel./fax: 956 226 813
c.d.l.cadiz@gmail.com  

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Camino de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja,  41092  Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.iaph.es 
cursos.iaph@juntadeandalucia.es 2


